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rado de Educación Física. 

ARTICULACIÓN  DE  7° CON EL NIVEL  

SECUNDARIO 

Desde la Asesoría, DAE, se piensan instancias 

en las que los alumnos de los séptimos grados 

comienzan a participar de charlas y momentos 

de adaptación en los que reciben información 

acerca del nivel al que se incorporarán y  ade-

más tienen un primer contacto con los profesores  

y preceptores, con los cuales compartirán el ciclo 

lectivo el año que próximo. 

17/18 - Charlas con los alumnos: 7° A- 8 a 9,30 -  

7° C  de 9,30 hs. a 10.30 // 7B- 15,00 a 16,00 hs. 

 24/10 - Visita al nivel secundario e intercambio 

con los profesores. 

MISA DE  EXALUMNOS 

El sábado 27 de Octubre los exalumnos de la 

Promoción XVI, egresados  1968 tendrán la 

misa  en acción de gracias por celebrar el 50 

aniversario de su egreso de esta casa de estu-

dios. Antes de la misma realizarán el recorrido 

por las instalaciones del colegio que los acogió 

por tantos años.   Promoción XVI - Año 1968 

AMARILLA, Hugo Enrique 
AQUINO, Carlos Enriique 
BAEZ, Carlos Manuel 
BORKOSKI, Héctor Roberto 
CENTURION, Fortunato Horacio 
COLOMBO, Ricardo César 
CORIA, José Omar 
ENCINO, José Félix 
FERREYRA, Julio César 
FIGUEROA, Roberto 
GOMEZ, Julio Alejo 
HILLEBRAND, Raimundo 
LOPEZ, Pedro Manuel 
MONTEVERDE FALCONE, Oscar 
PEREZ, Carlos Raúl 
PROCOPIO, Rubén Oscar 
REBINSKI, Alonso Luis 
RECA, Luis Jorge 
ROLON, Juan Carlos 
SCHREINER, Osvaldo 
TELESCZUK, Leandro 
TORRES, Carlos Ramón 
ZENCLUSSEN, Jorge Eduardo 

WIMER, Carlos Manuel 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

NIVEL SECUNDARIO 

Durante el último trimestre, se realizará  el 
acompañamiento pedagógico a los alumnos 
con bajo rendimiento en las diferentes mate-

rias.   

TUTORÍAS 

Para acompañar a los alumnos que tienen ma-
terias previas, desde mediados del mes de 
octubre, comenzarán las tutorías. Una oportu-
nidad  para  afianzar contenidos y refuercen  

los mismos. 

ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

Acompañamiento con técnicas, hábitos de es-

tudio y atención de casos particulares 

PASANTÍAS 2018 

Los alumnos de los 4tos. Años realizarán la 
instancia teórica en el presente ciclo lectivo 
tercer  trimestre, completando con la parte 
práctica en el ciclo 2019, en los meses de mar-
zo-abril.                         Gabriela Barberán  
                                  Dirección de Estudios 
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    Mes de las Misiones, anuncio de la Buena Nueva 

Muy querida comunidad educativa: 

Acercándonos a los últimos meses de este año es-
colar y transitando ya octubre; lo vemos como una 
oportunidad para reflexionar sobre nuestra identidad 
como colegio misionero perteneciente a la Congre-
gación del Verbo Divino. En este mes de las misio-
nes también compartimos una Semana Verbita; en 
el marco del 15º aniversario de la canonización de 
nuestros santos Arnoldo y José, y buscando ahon-
dar nuestra reflexión en torno a la misión que nos 
toca a cada uno en la vida y la misión que comparti-
mos como Iglesia y comunidad misionera, por la que 
estamos animados por el ejemplo de vida de nues-
tros santos Arnoldo y José.  

El P Arnodo Janssen confíó sus obras a la divina 
providencia, con la fuerte convicción de que: “Si Dios 
quiere la obra, tendrá éxito”, así nos enseña a hacer 
la voluntad de Dios en nuestra vida. Él mismo decía 
al P José Freinademetz: “Si estamos en armonía 
con la Voluntad de Dios, entonces somos fuertes, ya 
que los caminos de Dios no son como los caminos 
de los hombres.”  

San José Freinademetz, quien supo descubrir y 
amar profundamente la grandeza de la cultura del 
pueblo al que había sido enviado, dedicó su vida a 
anunciar el Evangelio, mensaje del Amor de Dios a 
la humanidad, y a encarnar ese amor en la comu-
nión de comunidades cristianas chinas. Animó a 
esas comunidades a abrirse en solidaridad con el 
resto del pueblo chino. Entusiasmó a muchos chinos 
para que fueran misioneros de sus paisanos como 
catequistas, religiosos, religiosas y sacerdotes. Su 
vida entera fue expresión del que fue su lema: “El 

idioma que todos entienden es el amor”. Nos enseña 
a vivir un mundo multicultural desde el respeto y la 
tolerancia.  

Santa Teresita, patrona de las misiones nos invita a 
ser mensajeros del amor de Cristo en nuestra vida. 
En su frase célebre nos llama a la misión y ser per-
sonas de amor y solidaridad en todo momento de la 
vida, cuando dice: "En el Corazón de la Iglesia, que 
es mi madre, yo seré el AMOR"(Santa Teresita de 
Lisieux).  

Estos mandatos nos invitan a estar abiertos a la 
voluntad de Dios, experimentando la dimensión mi-
sionera en todo momento de nuestra vida.  

Los tres santos nos animan a caminar según su 
espiritualidad y regalan una nueva oportunidad para 
descubrir la misión para la que Dios nos ha llamado: 
a los docentes en esta hermosa tarea de educar y 
formar a centenares de niños y jóvenes con amor y 
pasión, frente a tantos  ejemplos  que se dejan guiar 
por la ley del menor esfuerzo; a los alumnos siendo 
personas de bien, abiertos a tantas novedades que 
Dios quiere regalar a cada uno, frente a la vida fácil 
que propone la modernidad; a las familias a asumir 
el rol protagónico en ser el lugar primordial de mi-
sión; de compartir y vivir la fe y el amor de Cristo en 

cada hogar…   

En el colegio celebramos este mes especial con 
nuestras oraciones y rezo del Santo Rosario, pidien-
do por  nuestra propia misión y por las misiones de 
todo el mundo; asumiendo nuestro compromiso edu-
cativo con pasión y entrega. Que María, misionera 
por excelencia nos anime en este caminar. 

                                       P Juan Rajimon-  SVD 
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originarios.  Para recordar ese día los niveles primario y 

secundario tendrán el acto alusivo el día  viernes 12 de 

octubre . Nivel Primario: TM: 9,30 hs. TT: 15,00 hs. y 

Nivel secundario a las 7,00 hs. 

CAMPAMENTO INTEGRACIÓN CON PILAR 

Los días 16 y 17 de octubre alumnos del Colegio Verbo 

Divino de Pilar y nuestros alumnos, compartirán un cam-

pamento de integración en la quinta José Freinademetz.  

Una oportunidad para reavivar el espíritu verbita y com-

partir experiencias. 

OPERATIVO APRENDER 

El día  jueves 18 de octubre, se llevará a cabo el opera-

tivo nacional  APRENDER , del cual participarán todos 

los alumnos de los 6tos. Grados. El mismo se realizará 

sin suspensión de actividades y tiene como fin recabar 

información acerca  del nivel educativo y las posibles 

mejoras.  

LAS CIENCIAS EN EL ROQUE… 

Las exposiciones realizadas en una feria de ciencias es 

brindan a los estudiantes oportunidad de socializar sus 

investigaciones, trabajos y proyectos científicos, en las 

que estos efectúan demostraciones, ofrecen explicacio-

nes e incluso responden a cuestiones respecto al traba-

jo expuesto. 

FERIA DE CIENCIAS DEL NIVEL SECUNDARIO 

Se llevará a cabo el día viernes 19 de Octubre  de 7,30 

hs. a 11,30 hs. en el polideportivo de nuestra institución. 

SEMANA DE LAS CIENCIAS DEL NIVEL PRIMARIO 

Del 22  al 25 de octubre en ambos turnos. 

TURNO MAÑANA 

Lunes 22/10– 4° A-C (De 8,45 hs a 10,30 hs) 

Martes 23/10– 5°A-C (De 8,45 hs a 10,30 hs) 

Miércoles 24/10 - 6° A-C (De 8,45 hs a 10,30 hs) 

Jueves 25/10 - 7° A-C (7,40 hs. a 10,00 hs.) 

TURNO TARDE 

Miércoles 24/10-  4°- 5° (15,00 hs. a 17,15 hs) 

Jueves 25/10 -  6°- 7° (14,00 hs. a 16,15 hs) 

ENCUENTRO DE  LAS  FAMILIAS 

El mes de Octubre encierra muchos acontecimientos; 

además de ser mes de las misiones y del rosario; tam-

bién es el mes de la familia.  

Para celebrar tan hermoso acontecimiento, los niños de 

todas las salitas del jardín´, junto a sus familias;  com-

partirán una tarde en la quinta del colegio, en la que 

realizarán distintas actividades, además de presentar 

hermosas canciones aprendidas em la clase de Inglés. 

La jornada se llevará a cabo el día sábado 20 de octu-

bre de 14,00 hs. a 17,00 hs. 

JORNADA PRE-DERPOTIVA DE 4° A 7° 

El día sábado 27 de octubre, los alumnos de 4to. a 7mo. 

grado, tendrán una jornada pre-deportiva y recreativa en 

la quinta del colegio. La misma es una oportunidad para 

que disfruten de actividades totalmente diferentes. La 

actividad está programada por la Comisión de Áreas 

Especiales y participan de ella  los alumnos del Profeso-

 

El mes de octubre 

llamado “Mes de la 

Misiones”, la Iglesia 

dedica a despertar 

el espíritu misionero 

de los fieles con 

gestos de solidari-

dad y, esta semana en especial; semana de la con-

gregación Verbita en el marco de un aniversario 

más de la canonización de los santos Arnoldo y 

José, estaremos unidos a través de la oración con 

los cientos de misioneros que entregan sus vidas 

por el anuncio del Evangelio y  conociendo un poco 

más acerca de la Congregación y los rasgos de su 

espiritualidad. 

La SVD (Sociedad del Verbo Divino) es un Instituto 

Católico internacional de Religiosos-Misioneros, 

fundado por Arnoldo Janssen. Están distribuidos en 

los cinco continentes al servicio de la Palabra de 

Dios y de la Misión Universal. 

El amor y la gracia de Dios los ha reunido de diver-

sas naciones y continentes en una Congregación 

religiosa y misionera, consagrada al Verbo Divino y 

distinguida con su nombre. 

En este mes, en nuestras oraciones  pedimos  es-

pecialmente por los sacerdotes y religiosos de este 

colegio: P. Juan Rajimon- P. John Britto- P Jaime 

Worwek - P Fernando Reis y  Hermano Javier Ki-

nerknetch; quienes llevan adelante    el designio de 

dar a conocer la Palabra entre nosotros. 

“COLEGIO VERBITA, LUGAR DE MISIÓN” 

TALLER  DE PADRES DE SALAS DE 3 AÑOS 

Para  acompañar a los pequeños que se incorpora-

rán el próximo año a nuestras salas; el día miérco-

les 3 de octubre a las 14,30 hs. los papás tendrán 

su primer taller , en el cual podrán evacuar  inquie-

tudes y conocer un poco más acerca de la manera 

en que podemos ir preparando a nuestros pequeños 

en la nueva etapa que los espera. 

PAPÁS Y PEQUEÑOS DE SALA DE 3 AÑOS… 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DEL SECUNDARIO A LA MINU   

Una delegación  de alumnos del nivel secundario  

participará  del MODELO  DE  NACIONES UNIDAS, 

que se llevará a cabo en la ciudad de Bs. As.  del 08 

al 10 de octubre. El mismo busca promover una 

serie de actividades donde el respeto, la coopera-

ción y el aprendizaje sean pilares fundamentales al 

tratar temáticas innovadoras y actuales. 

¡Les deseamos tengan una hermosa y  

enriquecedora experiencia! 

ACTO POR EL DÍA DE LA DIVERSIDAD 

El 12 de octubre, fecha en la que tradicionalmente 

se conmemoró la llegada de Colón a América, se 

promueve un día de reflexión histórica y diálogo 

intercultural acerca de los derechos de los pueblos 

MES DE OCTUBRE 

¡BIENVENIDOS! 
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